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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº ~)l\ -2019-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

3 1 JUL. 2019

VISTOS:

El Informe Legal Nº 465-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 17 de juli o del 2019;
Oficio Nº196-2019-GOREMAD/ODNyDC de fecha 01 de julio del 2019; Informe Nº242019-GOREMAD/ODNyDC de fecha 01 de julio del 2019; Acta de Instalación y
Juramentación del Comité de Movilización Región de Madre de Dios de fecha 11 de abril
del 2019; Resolución Ejecutiva Regional Nº 336-2014-GOREMAD/PR de fecha 06 de
jun io del 2014 ; y,
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política Del Perú, en su Art. 163º establece lo siguiente: "El
Estado garantiza la Seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Naciona l. La
Defensa Nacional es integrante permanente. Se desarrolla en los ámbitos internos y
externos. Toda persona, natural o jurídica , está obligada a participar en la Defensa
Nacional, de conformidad con la Ley", asimismo el Art. 164º señala: "La di rección , la
preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realiza a través de un sistema cuya
organización y cuyas funciones determ ina la Ley. El presidente de la República dirige el
Sistema de Defensa Nacional , La Ley determ ina los alcances y procedimientos de la
Movilización para los efectos de la Defensa Nacional";
Que , mediante Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 336-2014-GOREMAD/PR de
fecha 06 de junio del 2014; la Presidencia Reg ional resolvió conformar el Com ité de
Movilización Reg ional de Madre de Dios;
Que , en el Art. 3º de la Ley Nº 28478 - Ley del Sistema de Seguridad y Defensa
Nacional , establece que el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es el conjunto ,
interrelacionado de elementos del Estado, cuyas funciones están orientados a garantizar
segu ri dad nacional mediante la concepción , planeam iento , dirección , preparación ,
ejecución y supervisión de la Defensa Nacional ;
Que , mediante Ley Nº 28101 , se aprueba la Ley de Movilización Nacional , cuyo
objetivo es la de precisar los derechos y deberes del Estado y el de las personas
naturales y jurídicas frente a situaciones de emergencia, cuando ocurran confl ictos,
desastres y calamidades que requieran de su participación, así como utilización de los
recursos, bienes y servicios disponibles;
Que , la Movilización es un proceso permanente e integral planeado y dirig ido por
el Gobierno , consiste en adecuar el poder y potencial nacional a los requ isitos de la
Defensa Nacional, a fin de disponer y asignar oportunamente a los organismos
responsables los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencia
ocasionadas por confl ictos , desastres, calam idades de toda índole que atenta contra la
seguridad , cuando éstos superen las previsiones de persona l, bienes y servicios así como
las posibilidades económ icas y financieras del Estado. Una vez conclu ida la situación de
emergencia, se volverá a la situación de normalidad , retomando en forma ordenada los
recursos movilizados .
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Que, siendo así la movilización resulta ser de interés nacional , por lo tanto , se
hace necesario adoptar decisiones que permitan darle mayor atención a efectos de
fomentar acciones y actividades de carácter permanente en el marco de los fines y
objetivos del sistema y de las competencias de este Gobierno Regional.
Qué , el Artículo 24º del Reglamento de la Ley de Movilización Nacional ,
aprobada mediante Decreto Supremo N°OOS-2006-DE-SG , precisa que son
responsabilidades generales de los Gobiernos Regionales efectuar el planeamiento,
preparación y ejecución del proceso de Movilización en el ámbito y nivel de su
competencia según la naturaleza de su emergencia, así como organizar los Com ités de
Movilización Regional.
Que, de acuerdo a la Directiva Nº001-2008/MD-DIGEPE , Directiva Nacional de
Movilización , aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 017-2008-DE , tiene como
objetivo Normar, Orientar, Coord inar y disponer el proceso de Movilización Nacional en
cada una de sus fases en los Ministerios, Organismos Públ icos, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, asimismo organiza el proceso de movilización nacional que posibil ite
alcanzar un alto grado de coord inación e integración en el proceso de Movilización en
todos los niveles del ámbito nacional , que perm ita afrontar con éxito situaciones de
conflictos o desastres, siendo por ello que los Gobiernos Regionales deben constituir
Comités Reg ionales de movilización , los mismos que serán los órganos coordinadores
integradores y ejecutores del proceso de movilización en su ámbito geográfico, estos
Comités tienen carácter multisectorial y serán presididos por el Gobernador Regional ;
Que , mediante Oficio Nº1 96-2019-GOREMAD/ODNyDC de fecha 01 de julio del
2019 , remitido por el Director de la Oficina de Defensa Civil, para comunica( la
Juramentación de los nuevos funcionarios e integrantes del Comité de Movilización del
Gobierno Regional de Madre de Dios, de acuerdo a la normativa vigente Ley Nº 28101Ley de Movilización y la Directiva Nº 001-2011/INDECI/DNO, aprobado con Resolución
Jefatura! Nº 006-2011-INDECI , por lo que solicita se formalice vía acto resolutivo .
Que , este contexto normativo resulta necesario reconformar el Comité de
Movilización Regional de Madre de Dios, cuyos miembros están obligados a participar de
modo irrenunciable en razón al cargo y representación que ejercen.
Con las vísaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en usos de sus facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley ele Bases de la Descentralización y sus
modificatorias, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , y sus
modificatorias, la Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de Diciembre del 2018,
em itida por el Jurado Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Movil ización Regional de
Madre de Dios , con la finalidad de afrontar situaciones de emergencia ocasionado por
confl ictos , desastres y calam idades de toda índole en la Región de Madre de Dios , el
mismo que estará integrado de la manera siguiente:
PRESIDENTE:

Gobernador Reg iona l de Madre de Dios (quien lo preside) .
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MIEMBROS:

Gerente General del Gobierno Regional de MDD ;
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios
Representante de las Fuerzas Armadas
Representantes la Pol icía Nacional del Perú
Directores Regionales Sectoriales
El Director de la Oficina de Defensa Civil Madre de Dios
El Jefe o encargado de la Oficina de Defensa Nacional de la Región de Madre de
Dios .
•!• Representantes Regionales de Organismos Públicos y privados
•!• El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI- Madre de Dios

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

ARTICULO SEGUNDO .- El Comité de Movilización Regional de Madre de Dios,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las disposiciones señaladas en la Directiva N°001 2008/MD-DIGEPE , Directiva Nacional de Movilización , aprobada mediante el Decreto
Supremo Nº 017-2008-DE, y demás normatividad aplicable a la materia.
ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes
del Comité de Movilización Regional de Madre de Dios, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO CUARTO .- PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal Web
Institucional , de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública .
REGISTRESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Med Luis Guillermo idalgo Ok1mura
GOBER NADOR RE GIONA,
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